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Antecedentes del programa  

• Procura servir al interés público 
global al asegurar el acceso al 
Programa de Nuevos gTLD y la 
competencia dentro del programa.  

• Creado para brindar asistencia a los 
potenciales solicitantes de nuevos 
gTLD en busca de ayuda financiera y 
de otra índole.  
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Generalidades del programa 

• Servicios ad-honorem de 
terceros 

• Ayuda financiera  
• Fondo de Ayuda al 

Solicitante 
• Servicio al cliente  
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Servicios ad-honorem de terceros 

• Respaldo entre pares de la 
comunidad mediante la conexión 
entre quienes buscan y ofrecen 
servicios ad-honorem  

• Directorio en el sitio web de la 
ICANN 

• Ayuda entre pares con solicitudes, 
cuestiones técnicas, cuestiones 
legales, traducciones, etc.  
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Ayuda financiera  

• Los candidatos que cumplen con los 
requisitos obtienen una tarifa 
reducida a USD47.000 o la opción de 
efectuar pagos escalonados  

• Se requieren datos y medidas 
adicionales en la solicitud  

• El Panel de Revisión de Solicitudes de 
Ayuda (SARP) evaluará las solicitudes  
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Línea de Tiempo Relativa de Ayuda al Solicitante  

Evaluación 
inicial  

Registro & 
presentación 
de  solicitud 
regular   

Ene. ‘12 Abr. ‘12 Nov. ‘12 

Evaluación 
extendida  

V4- As of 20 Dec 2011 

Linea de tiempo para solicitudes de nuevos gTLD  (para un supuesto de 500 solicitudes o menos ) 

Registro & 
presentación 
de solicitud 
de ayuda 
financiera  

Circuito de solicitudes de ayuda financiera  
 

Evaluación de 
la asignación 
por parte del   
SARP 

Evaluación 
inicial  

Evaluación 
extendida  

Abr.‘13 Oct. ‘13 

Circuito de solicitudes básicas  
 

Transición   
hacia la  
delegación 

Transición   
hacia la  
Delegación  



Criterios de calificación  
• Beneficio del Interés Público  

–  obtener 5 de los 9 puntos de la 
categoría 

• Necesidad Financiera  

–  obtener 3 de los 5 puntos de la 
categoría  

• Capacidades Financieras  

–  obtener 1 de los 2 puntos de la 
categoría   
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Aviso importante  
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Si una solicitud de ayuda 
financiera no cumple con los 
criterios mínimos, esa solicitud 
será excluida del Programa de 
Nuevos gTLD en su totalidad, y 
no únicamente de la sección de 
Ayuda Financiera del programa.  



Panel de Revisión de Solicitudes de 
Ayuda  • Panel integrado por voluntarios 

independientes  

• Experiencia/conocimiento sobre 
economías en desarrollo, servicio al 
interés público y otorgamiento de 
donaciones  

• Se invita la participación de miembros que 
no pertenezcan a la comunidad de la 
ICANN 

• Evaluaciones según criterios definidos  

• Sus decisiones son definitivas  
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Proceso de incorporación de 
integrantes del SARP  

• Anunciado en enero de 2012 

• Abierto hasta marzo de 2012 

• Selecciones en abril  

• Capacitación en mayo  

• Evaluación de junio a 
noviembre de 2012 
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Fondo de Ayuda al Solicitante 

• La Junta Directiva de la ICANN 
autorizó un Fondo de Ayuda al 
Solicitante de USD 2.000.000. 
Este fondo inicial será 
destinado al apoyo de 14 
candidatos.   

• Se está trabajando para 
determinar cuando podrán  
aceptarse  contribuciones de 
terceros.  



Servicio al cliente  
• Preguntas generales sobre el programa:  

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/c
ustomer-service 

• Servicios ad-honorem y donaciones: 
candidate-support@icann.org 

• Para comunicarse con el SARP:  sarp-
eoi@icann.org  
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Más información y enlaces  
• Sitio del programa: 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-
support 

• Hoja informativa del Programa de Apoyo al Solicitante: 
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials 

• Anuncio de Manifestaciones de Interés del SARP: 
http://www.icann.org/en/announcements/ann
ouncement-3-03feb12-en.htm 

• Preguntas frecuentes:  
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-
support/faqs 
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Llamado a la acción  

• Informe a su comunidad sobre 
el Programa de Apoyo al 
Solicitante  

• Reclute voluntarios para el 
SARP  
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Gracias 
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